Auspiciadores:

er

1

Encuentro
de
Promotores:

Comité Organizador:

La financiación de esta conferencia ha sido posible (en parte) por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las opiniones expresadas
en los materiales de la conferencia por escrito o publicaciones y por los
oradores y el moderador no reflejan necesariamente las políticas oficiales del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, ni la mención de nombres
comerciales, prácticas comerciales o de la organización implica el respaldo del
Gobierno de los EE.UU.
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Promotores en
la Reforma
de Salud

10 y 11 de noviembre, 2011
Austin, TX

Agenda – 10 de noviembre
Hora
11:00 am
2:00 pm
11:00 am
12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
2:15 pm
4:00 pm

Agenda – 11 de noviembre
Hora

Evento

Desayuno
Conexiones con promotores regionales
Programa en Español de Sobrevivientes /
Las Emociones: ¿amigas o enemigas?
Por: Sr. Ángel M. Rivera González

El Seguro General en Tx 101 (CHW/ Instructores)

8:00 am
9:15 pm

Diabetes/Camino a la salud (CHWs/Promotores)

9:30 am
10:30 am

Abogacía 101

10:45 am
11:45 am

El rol de los Promotores en Mejorar los Resultados
de Salud

12:00 pm
1:00 pm

Almuerce y Aprenda
Por: Dr. Eduardo Sánchez

Almuerce y Aprenda: El consumismo médico

Combatiendo con la obesidad en los niños: Dieta,
nutrición y ejercicio para los sobrevivientes

Plenario con representantes del Texas DSHS

4:00 pm
4:45 pm

Tiempo para comentarios abiertos

4:45pm
6:00 pm

Recepción y Presentación de Premios

1:00 pm
3:00 pm

Reforma de Salud bajo el Acta de Cuidado
Accesible

3:00 pm
3:30 pm

Evaluaciones, Certificados, Premios y Cierre

Para recibir crédito por cada sesión debes:
o

Para recibir crédito por cada sesión debes:
asegurarte que estés en el salón correcto a la hora en
punto.
o ¡anotar tu nombre! Se pasarán hojas de inscripción al
comienzo de cada sesión; esto sirve de comprobante de tu
asistencia.
o permanecer en la sesión hasta que termine la misma.
Los Certificados se entregarán al final de la conferencia.
o
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Los Certificados se entregarán al final de la conferencia.

El Comité
Día de la Mujer Latina
Bienvenidos de parte de Venus Ginés.
Hola Querido Colegas,

Desde el 10 de mayo del 1997, más de 64.000 Latinas se han registrado
en nuestra "fiesta de salud" y más de 5202 han recibido atención
médica. Como sobreviviente de cáncer e Instructora del Colegio de
Medicina de Baylor College of Medicine, yo vi la importancia de integral
Promotores en todas las actividades comunitarias para motivar,
informar, navegar y educar a nuestra comunidad necesitada de estos
exámenes de prevención y seguimiento. Este proyecto étnico
actualmente es reconocido como una práctica ejemplar a nivel nacional
y está siendo llevado a 39 ciudades y también en Puerto Rico. Día De
La Mujer Latina, Inc. Es una organización sin fines de lucro en el estado
de GA y TX. Hoy, Venus es una Instructora aprobada por el estado de
TX como nuestra organización fue aprobada como programa de
adiestramiento para Promotores de Salud. www.diadelamujerlatina,org

South Texas Promotoras Association
¡Bienvenido! promotores
Como instructor de Promotora y Directora de la
Asociación Promotora más grande en el Estado. Este es un momento
maravilloso y histórico para que todos los promotores se reúnan
y compartir un objetivo."Traer a un futuro más saludable para todos"
La misión de la Asociación de Promotoras del Sur de Texas es crear una
infraestructura y un centro de coordinación que mejore las competencias
de los Promotores para poder crear comunidades mas saludables,
fortalecer la practica de las Promotoras, para abogar sus posiciones
políticas y promover la integración de las Promotoras en investigaciones
científicas.

Community Health Center of Lubbock
Community Health Center of Lubbock/Promotor(a)/CHW
Program

El centro comunitario de salud de Lubbock / Programa de Promotor(a)
de trabajadores de salud de comunidad es un programa de capacitación
certificado por el departamento de salud y servicios sociales de Texas.
El programa ofrece a unidades de educación continua para la
recertificación de Promotores(as) y trabajadores comunitarios de salud
(trabajadores). Reclutamiento en el programa es constante durante
todo el año. Personas Participan en clases de autogestión de Diabetes,
grupos de apoyo de Diabetes y clubes de pie. Programa de centro de
Lubbock Promotor(a) de salud comunitaria ha desarrollado un folleto de
reclutamiento que explica el concepto y las actividades.

Gateway to Care
Gateway to Care es una organización sin fines de lucro dedicada a
asegurar que cada residente del Condado de Harris y la área
metropolitana de Houston tengan acceso a servicios de salud
accesibles. También funciona como un enlace para colaborara con mas
de 165 miembros y organizaciones afiliada que trabajan en conjunto
para coordinar los recursos y racionalizar los servicios de salud en la
comunidad local, donde esa colaboración es responsable de traer en
mas de $77 millones en recursos de atención de la salud y mejoría vidas
de mas de 100,00 personas y familias desde el 2000.

Texas Area Health Education Center
Texas AHEC Oriental está trabajando para hacer que nuestras
comunidades saludables proporcionando capacitación y apoyo para
trabajadores y CHW instructores a lo largo de Texas. El curso de
certificación de CHW interactivo de 160 horas se centra en el fomento
de capacidades básicas fuerte para permitir que trabajadores practicar
con confianza en cualquier entorno. Una multitud de información
adicional de capa de cursos de educación continua y habilidades en el
núcleo. Texas AHEC oriental también ofrece un curso de instructor
CHW 160 horas se centró sobre la preparación de individuos para
enseñar eficazmente salud comunitaria candidatos trabajador utilizando
metodologías interactivas. Educación continúa de instructor
proporcionar materia actualizadores así como nueva información de
capacitación para ayudar a los instructores a permanecer delante del
paisaje nunca cambio de cuidado de la salud.

Texas Gulf Coast CHW/Promotores Assoc.
La Asociación de CHW y Promotores de la costa del Golfo de Texas
(TGCCPA) es una red regional de trabajadores, programas de
capacitación de CHW, y otras partes interesadas crearon para el
adelanto de la profesión de trabajador de salud comunitaria. Uno de los
principales objetivos de TGCCPA es satisfacer las necesidades de los
diversos trabajadores CHW trabajando a lo largo de la costa del Golfo
de Texas. Algunas zonas de la costa del Golfo tienen muchos
trabajadores y recursos, pero pocas conexiones, mientras que otros
están luchando para la satisfacer las necesidades de su comunidad en
un nivel muy básico. TGCCPA pretende ayudar a satisfacer las
necesidades de todos los trabajadores por mejorar la comunicación,
acceso a los recursos, así como mejorar las oportunidades de empleo
para trabajadores. TGCCPA ha designado una persona de punto en
varios condados de la costa del Golfo para servir como enlace entre los
trabajadores en ese condado y la asociación.

miembro del Comité Permanente de la OIM sobre la obesidad infantil y
del Comité para acelerar el progreso de la prevención contra la
obesidad.

Apoyo a nuestros Promotores
Dr. Eduardo J. Sánchez
El Dr. Eduardo J. Sánchez, M.D., M.P.H. se
desempeña como vicepresidente y director
medico de Blue Cross y Blue Shield de
Texas. Previamente, fue el Director del
Instituto de Políticas de Salud de la
Universidad de Texas (UT) de la Escuela de
Salud Pública. El Dr. Sánchez se desempeñó
como comisionado del Departamento
Estatal de Servicios de Salud de Estado del
2004 al 2006 y del Departamento de Salud
del 2001 al 2004.
El Dr. Sánchez fue médico de familia en Austin, Texas, desde el 1992 al
2001, donde brindaba atención médica a las personas que tenían seguro
médico o seguro médico insuficiente. El Dr. Sánchez fue funcionario de
salud de la ciudad / condado y director médico de salud del condado de
Travis de Austin, y del Departamento de Servicios Humanos del 1994 al
1998.
El Dr. Sánchez recibió su doctorado en el 1988 de la Escuela de Medicina
del Suroeste de la Universidad de Texas en Dallas. Además, tiene un
M.P.H. de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas; un
M.S. en la ingeniería biomédica de la Universidad Duke, una licenciatura
en ingeniería biomédica y un B.A. en Ciencias Químicas de la
Universidad de Boston.
El Dr. Sánchez preside el Comité Asesor de los Centros Directivos para el
Control y la Prevención de Enfermedades y la Comisión Nacional de las
prioridades de prevención. Presidió el Instituto de Medicina ("OIM",
también del Comité Acciones de Prevención contra la Obesidad Infantil
para los gobiernos locales, que culminó en un informe de septiembre
del 2009. Ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de
Gobernadores del Centro para Mejores Prácticas para dar forma a una
generación más saludable del Consejo Consultivo. Actualmente es

Marjorie McColl Petty, J.D., M.S.
Directora Regional
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos
Marjorie McColl Petty, JD, MS, se
desempeña como Directora Regional del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos, VI Región. Como Directora
Regional, la señora Petty se desempeña
como la representante responsable de
orientar y coordinar las políticas de HHS Sebelius. La Sra. Petty facilita la
comunicación sobre las iniciativas de HHS en relación con los gobiernos
estatales y locales. La región que dirige región incluye los estados de
Arkansas, Louisiana, Nuevo México, Oklahoma y Texas, así como 68
tribus federalmente reconocidas.
La experiencia de la Sra. Petty sobre el cuidado de la salud y de los
servicios públicos han sido en los sectores tanto público como privado.
La Sra. Petty recientemente se ha desempeñado como Directora de
Asuntos Públicos y de Protección al Consumidor de la Comisión de
Kansas Corporation, desde el 2003.
Fue presidenta de la junta directiva de Delta Dental de Kansas, desde
agosto del 2008 y ha servido en la administración de la compañía desde
el 2001. Del 2006 al 2008, fue presidenta de la junta directiva de la
Fundación Dental Delta, donde logró que le otorgaran $ 2.9 millones
para proyectos de salud oral para los ciudadanos de Kansas.
Anteriormente, trabajó como subcontratista de dos oficinas regionales
de los departamentos de Salud y Servicios Humanos, como gestora de
políticas públicas y fue parte del Departamento de Salud de Kansas y del
Medio Ambiente.
La Honorable Marjorie McColl Petty también se ha desempeñado como
Senadora del Estado de Kansas, y como miembro del Consejo de la
Ciudad de Topeka. Recibió un JD de la Escuela de Leyes de la
Universidad de Washburn y una Maestría en Educación / Orientación de
la Universidad de Kansas. Es graduada de la Texas Christian University.

